
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 236 Lunes 29 de septiembre de 2014 Sec. V-A.  Pág. 45762

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

4-
33

78
8

V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

33788 Anuncio del Instituto de Astrofísica de Canarias por el que se publica la
formalización del contrato del servicio de limpieza de la residencia de
astrónomos, anexos, instalaciones telescópicas españolas, servicio de
apoyo  administrativo  y  explotación  de  la  cafetería  comedor  del
Observatorio  del  Teide.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: LIC-14-001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.iac.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza de la residencia de astrónomos, anexos,

instalaciones telescópicas españolas,  servicio de apoyo administrativo y
explotación de la cafetería comedor del  Observatorio del  Teide.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 20 de marzo de 2014 y 31 de

marzo de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 700.000

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 350.000 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de agosto de 2014.
c) Contratista: Eulen, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 332.762,29 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa

atendiendo al conjunto de criterios de valoración establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

La Laguna, 17 de septiembre de 2014.- El Director del Instituto de Astrofísica
de Canarias.
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